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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APROBACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL 
DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR DESATRE DEBIDO A 

GRANDES TORMENTAS E INUNDACIONES 

   
Se otorga asistencia pública a siete condados por daños causados por las 

inundaciones repentinas de agosto 
 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se emitió una importante 
declaración de emergencia por desastre en siete condados que sufrieron daños 
durante tormentas severas e inundaciones repentinas ocurridas del 13 al 15 de agosto 
de 2018. Con esta declaración, FEMA ha validado las estimaciones del gobierno estatal 
y local que indican que se incurrieron en más $36 millones en costos para atender la 
emergencia y los daños a la infraestructura después de las tormentas. Esta aprobación, 
que indica que estos condados han alcanzado el umbral necesario para la financiación 
federal, es un paso adelante para obtener asistencia financiera del gobierno federal 
para permitir que las comunidades locales continúen recuperándose. Esta asistencia 
puede usarse para financiar medidas de protección de emergencia, remoción de 
escombros y reparaciones de infraestructura pública. 
 
Los siete condados son Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Seneca y  
Tioga.  
 
«El clima extremo es la nueva situación habitual, y todos los niveles de gobierno deben 
reorientarse para ayudar mejor a aquellos afectados por tormentas cada vez más 
frecuentes», dijo el gobernador Cuomo. «El estado está comprometido a respaldar 
cada etapa del proceso de recuperación, y esta declaración es fundamental para 
obtener la asistencia que necesitamos para ayudar a estas comunidades a 
reconstruir». 
 
«Las agencias locales y estatales continúan sus esfuerzos para devolver a los 
residentes a un sentido de normalidad», dijo el comisionado de alto nivel de la 
División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Roger L. Parrino. «Me 
complace que el gobierno federal haya reconocido la solicitud de asistencia federal del 



gobernador Cuomo como esencial para el proceso de recuperación. Quiero darle las 
gracias a FEMA Region II por su colaboración directa en el lugar». 
 
  La data del Servicio Nacional de Meteorología, indican que estas regiones recibieron 
entre 10 y 20 pulgadas de lluvia durante un período de 30 días que comenzó el 22 de 
julio de 2018. Las tormentas de agosto casi al final de este período, produjeron fuertes 
lluvias, inundaciones repentinas y vientos fuertes, y se combinaron con suelos 
saturados como resultado de este período anormalmente húmedo para la región, 
ocasionando daños significativos en las regiones de Finger Lakes y Southern Tier. 
 
El Gobernador declaró el estado de emergencia el 14 de agosto, y también nueve 
gobiernos locales declararon sus respectivos estados de emergencia a nivel local 
debido a la gravedad de la tormenta. Los cortes de electricidad generalizados afectaron 
a más de 1,500 hogares y empresas en el área, y los socorristas estatales y locales 
rescataron y evacuaron a más de 200 personas de campamentos de la región de 
Finger Lakes. 
 
Como resultado del daño causado por estas tormentas, el gobernador Cuomo solicitó 
asistencia técnica en forma de una Evaluación Preliminar Conjunta de Daños (PDA, por 
sus siglas en inglés) el 24 de agosto de 2018. Los resultados de esta PDA validaron 
gastos del Estado y del Condado de más de $36 millones en esfuerzos de respuesta y 
recuperación. 
 
El gobierno federal pone a disposición fondos para los gobiernos estatales y locales 
aptos, y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro que comparten costos para 
trabajos de emergencia y de reparación o reemplazo de instalaciones dañadas por 
estas tormentas severas. 
 
En relación con la DHSES 
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés), proporciona liderazgo, coordinación y apoyo a labores para prevenir, 
proteger, prepararse, responder y recuperarse de las consecuencias del terrorismo, 
desastres naturales y provocados por el hombre y otras emergencias. Si desea  
obtener más información, visite la página web DHSES Facebook, siga @NYSDHSES 
en Twitter e Instagram, o entre al sitio web dhses.ny.gov. 
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